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Estimadas amigas y amigos,

Como muchos de ustedes, empezamos el 
2020 con grandes planes y expectativas. 
x-runner acababa de terminar un robusto 
plan de negocios para expandir nuestro 
servicio a miles de personas que no 
reciben saneamiento seguro en sus 
hogares en Lima. Estábamos emocionados 
y listos...

...pero llegó el COVID. 

El 15 de marzo del 2020 el Presidente 
de la República declaró el estado de 
emergencia y empezó una cuarentena 
obligatoria en todo el país. Las fronteras 
se cerraron, las actividades comerciales 
se suspendieron y solo operaron los 
servicios básicos con una autorización 
especial. De la noche a la mañana se 
aplicaron restricciones muy estrictas a la 
movilización y el mensaje era claro: para 
estar seguro, “quédate en casa”

Lamentablemente, de forma inmediata, se 
hizo evidente que quedarse en casa podía 
ser tan riesgoso como el virus mismo para 
muchas personas. Con el aislamiento 
social obligatorio, vimos un incremento 
en la violencia doméstica, hacinamiento e 
incluso muertes relacionadas a violencia 
de género. Esto junto a tantos otros 
aspectos como el colapso del sistema 
de salud, la precariedad laboral, el 
acceso a servicios básicos, equipos de 
protección, la conectividad a internet 
de escuelas, o incluso el hecho de que 
40% de compatriotas no cuenten con 
una refrigeradora en casa, nos hizo 
reflexionar sobre los retos que aún 
tenemos como sociedad para conseguir 
seguridad e igualdad de oportunidades a 
todas y todos.

Mientras la pandemia y sus efectos 
golpeaban duramente al Perú, el servicio 
de x-runner se hacía más importante 
y necesario que nunca. Es importante 
entender que un sistema de saneamiento 
adecuado es fundamental para luchar 
contra cualquier virus o enfermedad. 

A pesar de los obstáculos que 
representaba la cuarentena y pandemia, 
x-runner continuó sus operaciones sin 
pausas, y pudimos ofrecer nuestros 
servicios de saneamiento a más de 3,500 
personas en el 2020 y logramos retener 

al 88% de nuestros usuarios aún con los 
retos económicos y la migración masiva 
fuera de la capital. Entendiendo que 
muchos de nuestros usuarios se sostienen 
con sus ingresos del día a día, x-runner 
lanzó un Paquete de Asistencia Covid, y 
ofrecimos, por un lado, precios reducidos 
a las familias que pagaran su servicio a 
tiempo y, por otro, flexibilidad a las que 
no tenían la posibilidad de pagar pero 
deseaban continuar con el servicio. Esta 
estrategia nos permitió tener 95% de los 
pagos puntuales durante de la coyuntura.

Entramos al 2021 con la esperanza de 
una distribución efectiva de la vacuna 
en el Perú y preparados para afrontar 
los nuevos retos.  Es clara la urgencia 
de cambios estructurales que aseguren 
la calidad de servicios básicos para 
todos y todas, así como la necesidad 
de repensar con creatividad soluciones 
que nos permitan alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible del 2030 en 
un contexto de incertidumbre, de crisis 
económica, social y sanitaria exacerbada 
por la pandemia. Debemos hacer nuestro 
mejor esfuerzo después de un 2020 
extremadamente difícil. Tomemos esta 
oportunidad para aprender, discutir y 
tomar acción en los retos que enfrentamos 
como sociedad. El presente reporte 
detalla algunos de los aprendizajes y 
progresos que conseguimos durante el 
año. 

No quisiera terminar sin expresar mi más 
profundo agradecimiento a quienes nos 
apoyaron durante el 2020. A nuestros 
donantes, aliados, proveedores y, por 
supuesto, a nuestro siempre dedicado e 
increíble equipo que mantuvo x-runner 
operando cada día, cada semana y cada 
mes del 2020. Nuestro equipo ha llevado 
de forma ininterrumpida una solución 
de saneamiento sostenible en uno de 
los contextos más complejo de nuestra 
historia reciente. Para ustedes, mi mayor 
admiración.

Fraternalmente,

Arturo Llaxacondor.
Gerente General de x-runner



EL PROBLEMA DE 
SANEAMIENTO
El mal saneamiento es uno de los 
mayores problemas en la sociedad y en 
la economía. Según la Organización 
Mundial de la Salud, “2 billones de 
personas aún carecen de infraestructura 
básica de saneamiento como inodoros o 
letrinas”. Las Naciones Unidas llaman la 
atención hacia este problema global y 
lo identifican como uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; especificando 
la necesidad de “lograr acceso a 
saneamiento adecuado y equitativo e 
higiene para todos para erradicar la 
defecación al aire libre”.
Este problema de mal saneamiento es 
particularmente relevante en Lima, Perú, 
donde opera x-runner. 

El Perú es uno de los países de 
Latinoamérica con el peor índice de 

saneamiento. La severa carencia de 
acceso de agua potable junto con la 
dificultad topográfica y el constante riesgo 
de movimientos sísmicos hace la meta del 
gobierno de acceso universal al sistema 
de alcantarillado impráctico y sumamente 
difícil, particularmente en comunidades de 
bajos recursos. 

En Lima hay más de 120,000 familias 
que no están conectadas al sistema de 
alcantarillado  y que podrían beneficiarse 
con nuestro sistema de saneamiento.
30,000 de estas familias se encuentran 
dentro del área en la que opera x-runner, 
al sur de Lima. Con la correcta alocación 
de recursos, existe una oportunidad 
excepcional de crecer y escalar una 
solución de saneamiento inmediata y 
segura, como la nuestra.

Perú Lima

8M
25% 

DE LA POBLACIÓN

500K
4% 

DE LA POBLACIÓN

SIN ACCESO A SANEAMIENTO

Fuente: INEI (2020)



SOBRE NOSOTROS

Fundado en el 2012 por dos mujeres 
visionarias, x-runner partió de un 
pequeño proyecto piloto instalando 50 
inodoros para convertirse en una empresa 
reconocida internacionalmente que 
maneja operaciones de aproximadamente 
700 hogares. Nuestro modelo incluye 
la recolección semanal de residuos 
provenientes de los baños, con lo que 
logramos remover de forma segura y 
responsable más de 250 toneladas de 

desechos al año.
Nuestro modelo contribuye a cerrar 
la brecha de saneamiento de forma 
inmediata. Mejora las condiciones 
sanitarias y proporciona una alternativa 
costo-efectiva donde otras opciones 
no son viables. x-runner actualmente 
atiende a más de 3,500 personas en 127 
diferentes asentamientos humanos al sur 
de Lima.

x-runner es una empresa social en Lima, Perú que ofrece un sistema de sanea-
miento que funciona sin agua a miles de personas que no cuentan con conexión 
a la red de alcantarillado. 

nuestro modelo de servicio

Interacción comunitaria Instalación del inodoro seco

Recolección semanal de 
desechos 

Constante servicio de 
atención al cliente

Eliminación segura de 
residuos



2020 EN 
CIFRAS

Durante la cuarentena obligatoria por el COVID-19 en el Perú, x-runner 
mantuvo al 88% de nuestros usuarios, de los cuales el 70% son mujeres, 
niños y personas vulnerables de zonas peri urbanas de Lima. 
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en medio de la pandemia
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RESPONSABILIDAD 
FINANCIERA
Los principales inversores y donantes contribuyeron a hacer posible el enfoque innovador 
de x-runner durante el 2020. Con su apoyo, x-runner pudo continuar mejorando la 
eficiencia, investigación y el desarrollo del modelo de empresa social en Lima. Como 
el único miembro de la alianza de Saneamiento Basado en Contenedores (CBSA) que 
brinda este tipo de servicio de saneamiento en Sudamérica, sus aportes a nuestra 
innovación ha sido monumental. 

INGRESOS 
DEL 2020

GASTOS DEL 
2020

Ingresos totales: 
USD 404,785

Gastos totales: 
USD 351,497 

Nota: Los ingresos excedentes de 2020 se designan para gastos de operación del 
programa en 2021 para respaldar la sostenibilidad a largo plazo de la organización.

Madelina Anampa

Arturo Llaxacondor

Stacy Tucto

Donaciones
7.2%

Subvenciones
72.2%

Premios
5.6%

Ingresos
15%

Mentoría: Crecimiento empresarial y plan de ampliación
4%

Administrativo
16.8%

Investigación y desarrollo
2%

Gastos operativos 
del programa

56.1%
Gastos de capital (inodoros y 
 vehículos de recolección de 

residuos) 
21.2%



CONOCE AL EQUIPO

Madelina Anampa Javier Bolivar Martin Gonzales Estefania Guerra Rudy Huaman

Arturo Llaxacondor Melissa Ninamango Patricia Sanders Andrea Soriano Jhoset Teves

Stacy Tucto Julio Uyola Virgilio Vargas Victor Vidal Pamela Yanac



MANTENTE CONECTADO

www.x-runner.org/es/


